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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

8.1 Introducción  

 

Los avances computacionales y de tecnología en software, permiten a ingenieros y 

científicos, contar con poderosas herramientas de diagnóstico y simulación, que 

permiten comprobar y diseñar sistemas más seguros y eficientes. 

 

 Como se pudo apreciar en los resultados presentados del análisis de flujo de 

viento mediante el software Algor, se realizó una simulación, con un tiempo de 26 horas 

aproximadamente. El análisis abarcó cerca de 1 GB y gracias a esto se pudo realizar un 

estudio sobre la forma en que se distribuyen las velocidades, los vectores de velocidad y 

las presiones sobre la carrocería del prototipo “MXT” diseñado por Tecnoidea S.A. de 

C.V., distribuido cada evento en 20 seg., los cuales fueron divididos en 30 pasos. 

 

 Los resultados del análisis resultaron satisfactorios, ya que se presenta una buena 

distribución de las velocidades y las presiones, también se plantearon soluciones viables 

para aumentar el rendimiento del diseño aerodinámico del modelo, disminuyendo lo que 

es el coeficiente de arrastre provocado por estos fenómenos y por ende reducir las 

fuerzas de arrastre que presenta cuando es sometido a un flujo de viento, con estas 

soluciones se puede reducir la concentración de las velocidades en la parte de la cabina 

y la concentración de las presiones que se presentan en la parte delantera del diseño. 
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 Uno de los datos de mayor interés que se presentaron en esta tesis, fue la 

validación de los resultados, lo que se necesitó fue la realización de un análisis sobre 

una geometría sencilla, la cual se pueden encontrar gráficas que demuestren el 

comportamiento del coeficiente de arrastre contra el número de Reynolds, la cual se 

puede encontrar en cualquier libro de texto, y así poder afirmar que los resultados que se 

presentaron sobre el estudio realizado a la carrocería del “MXT” son satisfactorios. 

 

8.2 Conclusiones 

 

 El trabajo realizado por la presente tesis, concluye que el modelo original de 

Tecnoidea S.A. de C.V., aunque se presentaron problemas en lo que son la parte de la 

cabina y la parte delantera del diseño, Ver Figuras (8.1) y (8.2), como ya se explicó con 

anterioridad la solución es muy sencilla, a pesar de esto los resultados son satisfactorios 

para el funcionamiento aerodinámico requerido. 
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Figura 8.1 Resultados de las Velocidades en el Final del Flujo 

 

 

Figura 8.2 Resultados de las Presiones en el Final del Flujo 
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 Aunque las soluciones para estos problemas presentadas en el Capítulo 7 

parezcan muy sencillas, aplicando estas modificaciones se pueden obtener mejores 

resultados ya que cualquiera de ellas disminuye dástricamente el coeficiente de arrastre 

y al mismo tiempo disminuir las fuerzas de arrastre y optimizar el desempeño 

aerodinámico del modelo. 

 

 Este estudio, ha concluido satisfactoriamente con los puntos planteados por la 

propuesta del mismo y ha implementado el software Algor aplicado para un estudio del 

flujo del viento; el tutorial desarrollado por esta tesis, el análisis del perfil aerodinámico 

del modelo, la creación del mismo en el editor FEA, el estudio de las velocidades, los 

vectores de velocidad, las presiones y los análisis aquí planteados, esperan cimentar las 

bases para la realización de este tipo de eventos mecánicos. 

 

 Es por ello, que considero que el trabajo realizado por esta tesis es viable y 

aplicable al modelo de la carrocería del prototipo “MXT”, pese a que no se realizó un 

estudio utilizando un modelo real del prototipo, ya que este análisis permitió localizar 

los problemas que se podrían presentar y así sugerir posibles modificaciones que 

mejoren el desempeño del mismo.  


